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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Debido a problemas medioambientales y económicos, existe una mayor demanda en nuestra sociedad de una mayor 
capacidad de almacenamiento de datos y de dispositivos electrónicos más rápidos, duraderos y de menor consumo. 
Los imanes unimoleculares (Single Molecule Magnets, SMMs) son compuestos de coordinación de metales 
moleculares que pueden, por debajo de cierta temperatura, mostrar un efecto de memoria magnética y comportarse 
como pequeños imanes para almacenar información (1 bit de datos/molécula). Los discos duros basados en SMMs 
podrían soportar hasta 30 Tbit/cm2 (cien veces más que los mejores discos duros magnéticos comerciales). Hasta la 
fecha, la gran mayoría de los SMMs funcionan a temperaturas ligeramente superiores al helio líquido. El reciente 
descubrimiento de SMMs de Dy(III) basados en metalocenos capaces de operar a temperaturas cercanas (60 K) o 
incluso superiores (80 K) a la del nitrógeno líquido abre el camino hacia el desarrollo de dispositivos nanomagnéticos 
moleculares que funcionen a temperaturas prácticas. Sin embargo, estos SMMs de Dy(III) basados en metalocenos 
son extremadamente inestables al aire y a la humedad, lo que impide que sean comercialmente prácticos para 
servidores de datos. Hasta la fecha, no existe un SMM que combine un efecto de memoria magnética a altas 
temperaturas y estabilidad al agua y al aire. Este logro sería equivalente al desarrollo de los primeros superconductores 
de alta temperatura que funcionaban a temperaturas de nitrógeno líquido reportados en la década de 1980. 
 

Objetivos. 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es la síntesis y caracterización de compuestos mononucleares de 
Dy(III) con geometría de coordinación bipirámide pentagonal que presenten propiedades de molécula imán a altas 
temperaturas y conseguir así un efecto de “memoria magnética” a temperaturas más realistas para su aplicación. Un 
aspecto importante a destacar de los compuestos que se van a preparar es su estabilidad frente a la oxidación por el 
aire y a la humedad, propiedades que no presentan los SIMs con temperaturas más altas basados en metalocenos y 
que son básicas para su aplicación en dispositivos. 
 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

▪ Síntesis y caracterización de ligandos orgánicos empleado principalmente resonancia magnética nuclear de protón 
y carbono y espectrometría de masas. 

▪ Síntesis, cristalización y caracterización de los complejos de Dy(III) con geometría de coordinación bipirámide 
pentagonal a partir de los ligandos sintetizados. 
▪ Para la obtención de los complejos se utilizarán diferentes métodos de síntesis probando diferentes disolventes 

y sales metálicas del ion lantánido y técnicas de cristalización (evaporación lenta, difusión en gel, etc.).  
▪ Sus estructuras se determinarán mediante difracción de rayos X monocristal (SC-XRD), mientras que la pureza 

de las muestras se comprobará mediante análisis elemental y difracción de rayos X en polvo (XRPD).  
▪ Estos complejos se caracterizarán mediante las espectroscopías IR, Raman y UV-vis en disolución y en estado 

sólido.  
▪ Finalmente, el estudiante se involucrará en la medida y análisis de las propiedades magnéticas de los complejos 

sintetizados (susceptibilidad de corriente directa (dc) y alterna (ac)). 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato pdf 
al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada fichero debe de coincidir con el código del TFG. 

 

 

TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los contenidos de la 
titulación, como:  

 

A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de material ya disponible 
en los Centros.  

A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  

 

B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la titulación, como:  
 

B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 

C. Trabajos bibliográficos (C) 
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